REDACCIÓN DE SESIONES

SÍNTESIS DE LA SESIÓN 38ª (LEGISLATURA 360ª),
CELEBRADA EN MIÉRCOLES 06 DE JUNIO DE 2012

-Se abrió la sesión a las 10:40 horas.

Se aprobó el acta de la sesión 32ª.
El acta de la sesión 33ª quedó a disposición de las señoras diputadas y de los señores
diputados.

ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN
La Sala accedió a la petición de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo
Rural para que se le remita el proyecto, iniciado en moción, que modifica el Código de
Aguas, en lo relativo a derechos de aprovechamiento de aguas a comunidades
campesinas para sistemas de agua potable rural, radicado en la Comisión de Obras
Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.

ORDEN DEL DÍA
1.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE INTRODUCE
MODIFICACIONES AL MARCO NORMATIVO QUE RIGE LAS AGUAS EN
MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES.
PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Boletín N° 8149-09.
Intervinieron los señores Walker, De Urresti, Alinco, Robles, Chahín y Cerda.
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

2.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, QUE CONCEDE BONO
SOLIDARIO DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS QUE INDICA. PRIMER
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de Hacienda. Boletín
N° 8337-05.
Intervinieron los señores Montes (informante), Ortiz, Jaramillo, Melero, Meza, la
señora Sepúlveda, doña Alejandra, el señor García, la señora Pacheco, doña Clemira,
los señores Auth y Vilches, la señora Pascal, doña Denise, y los señores Carmona,
Chahín, Moreira, Marinovic, Larraín (ministro de Hacienda) y Lavín (ministro de
Desarrollo Social).
Aprobado.
Despachado el proyecto al Senado.

ELECCIÓN DE ABOGADO SECRETARIO JEFE DE COMISIONES
La Sala, en votación secreta, eligió como Abogado Secretario Jefe de Comisiones al
señor Sergio Malagamba Stiglich.

PROYECTOS DE ACUERDO
N° 648.- Reconocimiento a ministro de Relaciones Exteriores por gesto en jornada
a
inaugural de 42 Asamblea General de la OEA. (Preferencia).
Intervino el señor Edwards.
Aprobado.

N° 573.- Política pública para entrega de pensiones de gracia a familias que enfrenten
embarazos múltiples. (Votación).
Aprobado.

N° 567.- Incentivos tributarios para reinserción laboral de personas que cumplan y
hayan cumplido condena.
Pendiente.

INCIDENTES
CRISTIÁN LETELIER (UDI): Expresiones de pesar por asesinato de empresario
agrícola Agustín Alvarado Gumera en Curacaví.
DAVID SANDOVAL (UDI): Aplicación de decreto sobre política nacional de desarrollo
de localidades aisladas. Aceleramiento en tramitación de expedientes de jubilación de
funcionarios de Carabineros y de Gendarmería de Chile. Liquidación de concesión de
bosque a empresa Ignisterra en localidad de Cerro Castillo, comuna de Río Ibáñez.
ISSA KORT (UDI): Información sobre políticas gubernamentales sobre la infancia.
GASTÓN VON MÜHLENBROCK (UDI): Solidaridad con comunidad escolar ante
incendio en Colegio de Cultura y Difusión Artística de comuna de La Unión.
MÓNICA ZALAQUETT (UDI): Revisión de políticas de subvención y apoyo a escuelas
especiales para niños con trastornos del espectro autista.

-Se levantó la sesión a las 14:05 horas.

ANEXO DE SESIÓN

Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes

-Se abrió la sesión a las 13:45 horas.

SERGIO OJEDA (PDC): Reiteración de solicitud de declaración de zona saturada
para ciudad de Osorno. Preocupación por escasez de materiales en jardines infantiles.
Gestiones gubernamentales por deuda de empresa Lagos del Sur con pescadores de
Pucatrihue.
LAUTARO CARMONA (PC): Reiteración de oficio sobre déficit en ejecución
presupuestaria del FNDR para la Región de Atacama.
ALFONSO DE URRESTI (PS): Coordinación de programa “Yo Elijo mi PC”, de la
Junaeb, con empresa proveedora de internet. Antecedentes de regulación de
requisitos y de acreditación de asistentes dentales. Inclusión de ramal turístico
Antilhue-Valdivia en plan de desarrollo de ferrocarriles.
FUAD CHAHÍN (PDC): Ampliación de oficio sobre informe técnico en relación con
regularización de derechos de aprovechamiento de aguas en Melipeuco. Evaluación
de asfaltado de caminos de comuna de Melipeuco. Información sobre observaciones a
diseño y retraso en funcionamiento de posta en localidad de Púa, comuna de Victoria.
Antecedentes de falta de respuesta a postulación a subsidio directo de emergencia a
pobladora de Región de La Araucanía.
ALBERTO ROBLES (PRSD): Antecedentes de suspensión de beca indígena a
estudiante. Información sobre acciones del Estado ante requerimiento del Banco de
Chile contra la Dirección de Compras y Contratación Pública. Antecedentes de
gestión, resultados y situación de trabajadores de la Empresa Nacional de
Aeronáutica (Enaer).

-Se levantó la sesión a las 14:16 horas.

